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Programa 36- Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuarios y 
Pesqueros-Actividad 33- Acciones para incrementar el Valor Agregado en 

las Cadenas Productivas Agroalimentarias y Agroenergéticas. 
 

SÍNTESIS           
 
En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna 
(en adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de 
abril de 2010, mediante la que se aprobó la estructura orgánica funcional de 
la UAI del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante Ex 
MAGYP) actual Ministerio de Agroindustria y de la Planificación Anual 2016, 
se procedió a evaluar y a efectuar el análisis del cumplimiento de las 
acciones llevadas adelante por la Secretaria de Agregado de Valor para 
incrementar el valor agregado en las cadenas productivas agroalimentarias y 
agroenergéticas. 
 
La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de mayo y julio de 2016, inclusive. 
 
Las tareas de auditoría fueran desarrolladas en la Dirección de Agroenergía 
dependiente de la Subsecretaría de Bioindustria de la Secretaría de Agregado 
de Valor del Ministerio de Agroindustria y consistieron en el análisis y la 
verificación de los siguientes programas, a saber:  

 Promoción de Cultivos Bioenergéticos; 

 Red de Microalgas; e  

 Indicadores de Sustentabilidad de Bioenergía. 
 
De acuerdo a lo informado por el auditado tanto en la Promoción de Cultivos 
Bioenergéticos como en la Red de Microalgas, la Dirección de Agroenergía 
tiene una participación técnica, la cual no implica el manejo de fondos. 
 
Por otra parte, respecto a la implementación de los Indicadores de 
Sustentabilidad de Bioenergía, el día 2 de noviembre de 2012 se firmó un 
Convenio de Cooperación Técnica (ATN/OC-13354-AR) entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Agroindustria. 
 
El objetivo general del Convenio fue cuantificar y evaluar las diferentes 
metodologías propuestas por los indicadores ambientales, económicos y 
sociales, consensuados en el marco del Global Bioenergy Partnership con el fin 
de evaluar las actuales políticas implementadas en Argentina para la producción 
y el uso sustentable de la bioenergía. El proyecto contempló la ejecución de los 
siguientes componentes: 

INFORME EJECUTIVO 
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 Componente 1: Taller de trabajo y creación de grupos de trabajo. 

 Componente 2: Evaluar proyectos de investigación. 

 Componente 3: Realización de tres seminarios. 

 Componente 4: Presentación del reporte final del proyecto global. 
 

El costo del Proyecto fue de DOLARES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS (U$S 254.500,00.-).  
 
Respecto de las operaciones de compras y contrataciones realizadas para la 
implementación de Indicadores de Sustentabilidad de Bioenergía durante el 
período bajo análisis, se relevaron la totalidad de los ocho (8) expedientes 
en instancia de evaluación y adjudicación, que representan el 100% del total 
licitado (ver Anexo II). 
 
Se comprobó que el monto adjudicado en concepto de Licitaciones Públicas 
Internacionales para el período objeto de auditoría asciende a PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 
32/100 ($ 593.880,32.-) que se componen de la siguiente forma: 
 

 

METODO ADQUISICIÓN  Oferente Adjudicado Monto Contrato 

1 CP 

"Adquisición de servicios de 
traducción al Español del libro 
Titulado The Global Bioenergy 
Partenrship sustainability First 

Edition." 

Josefina Andrea Malo $ 61.450,00 

2 CP 
CONTRACIÓN DE SERVICIOS 

GRÁFICOS 

MAO  Importaciones 
de Daniela Florencia 

Areas 

$ 17.917,50 + 
(Ampliación $ 

1.182,00) 

3 CP 
"Adquisición de servicios de 

Maquetación e Impresión de dos 
publicaciones para seminario" 

Artes Gráficas Buschi 
SA 

$ 155.250,00 +  
(Ampliación $ 

14.200,00) 

4 CP 
"Contratación de Alojamientos, 

Salón con Equipamiento, 
Almuerzos, cenas y coffee break" 

725 Continental Hotel 
de Compañía 

Hotelera Argentina 
SA  

$ 65.679,20 + 
(Ampliación $ 

6.338,80) 

5 CP 
"Contratación de Servicio de 

Auditoría Interna" 

Makaccorto, 
Jambrina & Asociados 

SRL 
$ 18.000,00 

6 CP 
"Adquisición de Servicio de 
Traslado de Pasajeros para 

Seminario" 

COTY BUS de 
NAZETTA DIEGO 

ANDRES 
$ 11.305,00 

7 CP 
"Adquisición De Artículos de 

Librería" 
Comercial Barca S.R.L $ 178.498,82 

8 CP 
"Adquisición de Equipamiento 

Informático" 

DAM Computación de 
Daniel Alberto 

Murano 
$ 64.059,00 

    
$593.880,32 
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Del informe analítico que se adjunta al presente, surgen los hallazgos más 
significativos, a saber:  
 

 Se realizaron compras de material informático que no estaban 
contempladas en el Plan Operativo Anual 2015 aprobado por el 
BID.  

 
 A partir del análisis del contrato de comodato celebrado respecto 

de las compras de material informático se redactó en forma 
errónea a las partes intervinientes. 
 

CONCLUSION          
 
La Dirección de Agroenergía durante el año 2015 focalizó el desarrollo de 
sus actividades en tres (3) temas centrales, Promoción de Cultivos 
Bioenergéticos, Red de Microalgas e Indicadores de Sustentabilidad de 
Bioenergía. 
 
A partir del trabajo realizado por esta UAI, se puede concluir que la Dirección 
de Agroenergía ha brindado únicamente asistencia técnica tanto para la 
Promoción de Cultivos Bioenergéticos como para el desarrollo de la Red de 
Microalgas. 
  
Por otra parte, respecto a la Implementación de los Indicadores de 
sustentabilidad de Bioenergía resulta recomendable que en la formulación 
de los Planes Operativos Anuales no solo se incluyan todas aquellas 
adquisiciones de bienes, servicios, consultorías que se vayan a contratar 
durante el año calendario sino que además se tenga en cuenta el tipo de 
gasto que se va a incurrir.  
 
Finalmente, para los Contratos de Comodato celebrados entre la UCAR y la 
Dirección de Agroenergía por el uso de los bienes adquiridos, resulta 
necesario que se encuentren estipuladas correctamente las partes 
intervinientes a los efectos de que en los cierres de proyectos, de préstamos 
y cesión de bienes se asocien en forma correcta de acuerdo a lo estipulado 
por el Manual de Procedimientos de la UCAR para los casos de Comodato 
de Bienes Inventariables. 

 
 
 
 
 

 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016  
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Programa 36- Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuarios y 

Pesqueros-Actividad 33- Acciones para incrementar el Valor Agregado en 
las Cadenas Productivas Agroalimentarias y Agroenergéticas. 

 
OBJETO            
 
El objeto del presente informe es analizar y evaluar las acciones para 
incrementar el Valor Agregado en las Cadenas Productivas Agroalimentarias y 
Agroenergéticas realizadas durante el período 2015. 
 
 
ALCANCE           
 
Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de mayo y julio de 2016, de 
conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación tiene 
establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución Nº 
107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental -
Resoluciones Nº 152/2002 SGN y la Nº 3/2011 SGN-. Las mismas alcanzaron a 
las actividades desarrolladas por la Subsecretaria de Bioindustria dependiente 
de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria durante el 
año 2015 y se desarrollaron sobre la labor realizada por las siguientes áreas, la 
Unidad para el Cambio Rural (en adelante UCAR), sita en la avenida Belgrano 
N° 456 Piso 3º y en la Dirección de Agroenergia, ubicada en Balcarce 637 Piso 
2º. 
 
 
TAREAS REALIZADAS          
 
Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 
 

 Compilación y análisis de la normativa vigente vinculada con el objeto 
de esta auditoría. 

 

 Reunión de Inicio con el Subsecretario de Bioindustria, el Ingeniero 
Agrónomo Mariano Lechardoy.  

 

 Entrevistas con el Director de la Dirección de Agroenería, el Lic. 
Miguel Almada. 

 

 Entrevista en las instalaciones de la UCAR con la responsable de 
Compras y Contrataciones de la Unidad Negocios y Servicios, Sra. 
María Cristina Benegas. 

INFORME ANALITICO 

file:///M:/uai_magyp/g%20uai/algodoy/AppData/Local/AppData/gkamakian/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/LiveComm/12fb4ee892b3142b/120712-0049/Att/AppData/Local/Backup/Año%202014/P03-14%20-%20Verificación%20del%20PAF/Legajo%20Corriente/5.%20Informes/5.2.)%20IF/4.%20Relevamiento/Entrevista%20Tagliani
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 Relevamiento de la estructura orgánica de las áreas auditadas y 
análisis de las funciones (ver Anexo I). 

 

 Solicitud de Información a la Subsecretaria de Bioindustria, mediante 
Nota Nº 437/2016 de fecha 31 de mayo de 2016 y Nota N° 488/2016 
de fecha 21 de junio de 2016. 

 

 Análisis de la información brindada por la Subsecretaria de 
Bioindustria mediante Nota S/N de fecha 24 de junio de 2016.  

 

 Análisis y relevamiento de la totalidad de los ocho (8) expedientes, 
correspondientes a las adquisiciones realizadas mediante el método 
Compulsa de Precios de la Cooperación Técnica no Reembolsable 
BID Nº ATN/OC-13.354-AR del período 2015 (ver Anexo II). 
 

 Visualización de diecinueve (19) autorizaciones de pago con sus 
correspondientes rendiciones de la Cooperación Técnica no 
Reembolsable BID Nº ATN/OC-13.354-AR (ver Anexo III). 

 

 Análisis y relevamiento de las autorizaciones de pago y de sus 
correspondientes rendiciones de la Cooperación Técnica no 
Reembolsable BID Nº ATN/OC-13.354-AR 
 

 Análisis de las autorizaciones depago en los extractos bancarios de la 
Cooperación Técnica no Reembolsable BID Nº ATN/OC-13.354-AR. 
 

 Análisis del Plan Operativo Anual de la Cooperación Técnica no 
Reembolsable BID Nº ATN/OC-13.354-AR para el ejercicio 2015. 
 

 Análisis de los depósitos desembolsados por el BID durante el 
período objeto de auditoría. 

 

 Análisis y verificación del procedimiento de adquisición de Bienes y 
Obras de acuerdo a las políticas del BID (GN-2349-9). 
 

 Análisis de la ejecución presupuestaria, detalle de cuotas y partidas 
asignadas, solicitud de incrementos y variaciones para el período 
2015.  

 
 
MARCO DE REFERENCIA        
 

 Ley Nº 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

 Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional. 
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 Ley Nº 26.093, Biocombustibles. Régimen de Regulación y 
Promoción para la Producción y Uso Sustentables de 
Biocombustibles.  

 

 Decreto Nº 333/85, Reglamenta la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 
 

 Decreto Nº 13/2015, atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

 

 Decreto Nº 32/2016, Administración Pública Nacional. 
 

 Resolución SIGEN Nº 107/1998, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”.  

 

 Resolución SIGEN Nº 152/2002, aprueba las “Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental”. 

 

 Resolución 397/2014, Creación de Equipo de Trabajo – Microalgas. 
 

 Decisión Administrativa Nº 202/2010, aprueba la estructura 
organizativa de la UAI 

 

 Convenio de Cooperación Técnica ATN/OC-13354-AR-T1106, 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de 
Agroindustria para la implementación de indicadores sobre 
sustentabilidad en la producción y el uso de la bioenergía. 

 

 GN-2349-9, políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

 GN-2350-9, políticas para la Selección y Contratación de Consultores 
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

ACLARACIONES PREVIAS        
 
La Secretaria de Agregado de Valor se crea con el objetivo de analizar y 
coordinar las tareas tendientes a incorporar valor agregado a la producción 
primaria y apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al agro. 
Asimismo, busca generar una mayor innovación y mejora en la competitividad. 
 



 

 

                                                                                                                                                                                            

12/29 
 

La Secretaría trabaja sobre cinco áreas temáticas: 

 Agroalimentos; 

 Agroenergía.; 

 Financiamiento; 

 Gestion Ambiental y 

 Biotecnología. 
 
Su estructura orgánica esta compuesta por dos Subsecretarías con misiones y 
funciones específicas, la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas enfocada en 
temáticas referidas a agroalimentos y la Subsecretaría de Biodustria a 
agroenergía, financiamiento, gestión ambiental y biotecnología.  
 
El marco normativo para la Promoción de la Producción y Uso sustentables de 
Biocombustibles fue definido el 19 de abril de 2006 mediante la sanción de la 
Ley N° 26.093. La mencionada Ley creó una Comisión Nacional Asesora 
integrada por un representante de cada uno de los siguientes Organismos 
nacionales: 

 Secretaría de Energía; 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 

 Secretaría de Hacienda; 

 Secretaría de Política Económica; 

 Secretaría de Comercio, Industra y de la Pequeña y Mediana Empresa; 

 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la; 

 Administración Federal de Ingresos Públicos.  
 
Cabe señalar que la función principal de la Comisión es la de asistir y asesorar a 
la autoridad de aplicación en la Promoción de la Producción y Uso sustentables 
de Biocombustibles. 
  
En su artículo 5, la Ley define como biocombustibles al bioetanol, biodiesel, 
biogás que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, 
agroindustrial o desechos orgánicos.  
 
El Poder Ejecutivo en su rol de autoridad de aplicación es el encargado de la 
habilitación de las plantas productoras de biocombustibles que, para producir, 
deberán someter los diferentes proyectos a un procedimiento de impacto 
ambiental que incluya el tratamiento de efluentes y la gestión de residuos. Con 
respecto al mezclado de Biocombustibles con Combustibles fósiles, establece 
un porcentaje de corte del 5%. 1 
 

 El artículo 12 obliga al consumo de biocombustible por parte del Estado 
Nacional y el artículo 14 dispone que “El Ministerio de Agroindustria promoverá 
aquellos cultivos destinados a la producción de biocombustibles que favorezcan 
la diversificación productiva del sector agropecuario”. 
 
Las tareas de auditoría consistieron en el análisis y la verificación de los 

                                                           
1 Mediante el Decreto 543/2016 el Gobierno incrementó al 12% en volumen el porcentaje 

obligatorio de Bioetanol de corte en las naftas de uso automotor que se usan en el país. 
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siguientes programas, a saber:  

 Promoción de Cultivos Bioenergéticos; 

 Red de Microalgas; e  

 Indicadores de Sustentabilidad de Bioenergía. 
 
Promoción de Cultivos Bioenergéticos 
 
Los cultivos bioenergéticos son aquellas plantaciones cultivadas con el 
objetivo específico de producir materia energética, a saber: una plantación 
de caña, remolacha azucarera, una plantación de girasol, entre otras.  
 

De manera de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N° 26.093 y llevar a 
cabo la Promoción de Cultivos Bioenergéticos se conformó un equipo de trabajo 
dentro del ámbito de la Dirección de Agroenergía con el objetivo de impulsar el 
desarrollo del cultivo de especies vegetales para su aprovechamiento 
energético, estimulando la diversificación productiva del campo argentino a fin 
de agregar valor en origen a la producción de materias primas, y tendiendo al 
autoabastecimiento energético en áreas vulnerables, generando islas 
energéticas. 
 
En los últimos dos (2) años se han llevado a cabo tareas de relevamiento de la 
fauna y especies con potencial energético conjuntamente con la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), a fin de establecer un 
banco genético para un mejor análisis del potencial energético de las especies.  
 
Asimismo, el 21 de septiembre del año 2015 se elaboró un informe técnico 
planteando los beneficios de celebrar un Convenio entre el Ministerio de 
Agroindustria, la FAUBA y la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO) a 
fin de realizar acciones conjuntas con el objetivo de sanear en el sector Lagunas 
de Estabilización de Efluentes Industriales del Parque Industrial de Trelew, 
reducir la contaminación y buscar generar bioenergía para autoconsumo en el 
Parque Industrial y otros bioproductos.   
 
Red de Microalgas 
 
Las microalgas son organismos unicelulares de un gran potencial biotecnológico 
con aplicaciones en tratamiento de efluentes, generación de biomasa para 
producción de biocombustibles y generación de productos de alto valor 
agregado para la industria farmacéutica. En el caso de los biocombustibles, a 
través de las microalgas puede obtenerse etanol a partir de la fermentación de 
azúcares o aceites para la producción de biodiesel y biogás.  
 
El cultivo de microalgas está en plena expansión en todo el mundo, como 
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reemplazo de combustibles fósiles y complementaria a las energías derivadas 
de la agroindustria. La Dirección de Agroenergía, con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, impulsó a, la creación de una 
Unidad Territorial de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva con el fin 
de fortalecer la Red de Microlagas en Argentina y promover la utilización de esta 
tecnología en tres ejes estratégicos:  

 Generación de energía 

 Agregado de valor 

 Remediación de pasivos ambientales derivados de la Agroindustria. 
 
La creación e implementación de esta “Antena de Vigilancia” apuntó 
básicamente a captar, estructurar y diseminar la información de vanguardia en la 
temática de microalgas a todas aquellas empresas e instituciones que estén 
produciendo biocombustibles, moléculas de alto valor agregado y/o generen o 
trabajen con pasivos ambientales en sus actividades productivas, como así 
también hacia las cátedras y espacios académicos afines que participen de esta 
Red. 

 

Por su proyección estratégica, mediante la Resolución Nº 397/2014 con fecha  
25 de septiembre del año 2014, se conformó un equipo de trabajo dependiente 
de la Dirección de Agroenergía para que coordine las actividades, impulse y 
promuevan esta tecnología con grupos de investigaciones nacionales y del 
exterior para desarrollar biocombustibles. El artículo 3° de la citada Resolución 
aclara que la creación de este equipo de trabajo no implica costo fiscal alguno ni 
la creación de nuevas estructuras.  
 
La participación del Ministerio de Agroindustria en esta materia, se encuentra 
regulada por la Resolución Nº 397/2014. 
 
Indicadores de Sustentabilidad de Bionergía 
 
La Argentina, gran productor de materias primas para la bioenergía, ha venido 
adoptando diversas medidas a fin de lograr una producción y uso sustentable de 
la misma. Una de estas medidas, incluye la participación activa en la iniciativa 
Global Bionergy Partnership desde el año 2009. Esta asociación voluntaria, que 
ha venido trabajando en pos de la bioenergía desde hace tiempo, consensuó un 
set de veinticuatro (24) indicadores de sustentabilidad de la bioenergía, 
incluyendo aspectos ambientales, sociales y económicos.  
 
El Global Bioenergy Partnership es un foro internacional que fomenta el 
desarrollo de políticas efectivas en relación a la bioenergía. Surge en el año 
2005 en el marco del G8+5 y tiene entre sus objetivos sugerir normas y 
herramientas que promuevan el desarrollo sostenible de la biomasa y de la 
bioenergía a través del fomento de la inversión en estos campos. Actualmente 
está conformado por veintitrés (23) países incluyendo Argentina. 
 
El 2 de noviembre de 2012 se firma un Convenio de Cooperación Técnica 
(ATN/OC-13354-AR) entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Ministerio de Agroindustria. 
 



Ministerio de Agroindustria
Unidad de Auditoría Interna

 

 INFORME UAI N° 014-001/2016 

                                                                                                                                                                                            

15/29 

 "2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

El objetivo general del Convenio fue cuantificar y evaluar las diferentes 
metodologías propuestas por los indicadores ambientales, económicos y 
sociales, consensuados en el marco del Global Bioenergy Partnership con el fin 
de evaluar las actuales políticas implementadas en Argentina para la producción 
y el uso sustentable de la bioenergía. El proyecto contempló la ejecución de los 
siguientes componentes: 

 Componente 1: Taller de trabajo y creación de grupos de trabajo. 

 Componente 2: Evaluar proyectos de investigación. 

 Componente 3: Realización de tres seminarios. 

 Componente 4: Presentación del reporte final del proyecto global. 
 

El costo estimado del Proyecto es el equivalente a DÓLARES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS (U$S 254.500,00.-) según el 
siguiente presupuesto: 
 

Costo y Financiamiento 
(en miles de US$) 

 

Componente Descripción 
Fondos 

BID 
(USD) 

Fondos 
Contraparte 

(USD)* 

TOTAL 
(USD) 

Componente 1 Taller de trabajo 44,000 4,500 48,500 

Componente 2 
Evaluar proyectos de 

investigación 
90,000 15,000 105,000 

Componente 3 3 Seminarios 50,000 5,000 55,000 

Componente 4 Presentación del reporte final 12,000 2,000 14,000 

Sub-Total 196,000 26,500 222,500 

Gastos administrativos (10%) 20,000  20,000 

Supervisión 8,000  8,000 

Auditoría  4,000  4,000 

TOTAL 228,000 26,500 254,500 
* Todos los fondos de contraparte serán en especie (horas-hombre; coordinación de logísticas para talleres, 
evaluación de proyectos y seminarios; uso de salas de reuniones para talleres y seminarios; materiales para 
talleres y seminarios) 

 
Con respecto a la ejecución, la UCAR cumplirá la función de Unidad 
Administradora mientras que la Subsecretaria de Bioindustria a través de la 
Dirección de Agroenergía es la responsable técnica del Proyecto. La supervisión 
de todos los productos del Proyecto quedan a cargo del BID. 
 
En cuanto a la adquisión de bienes y servicios relacionados con el Proyecto se 
rige de conformidad con las normas establecidas por el BID en su GN-2349-9 
(Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo). 
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SISTEMA PRESUPUESTARIO        
 
El estudio se centró en el examen de uno de los programas referidos a Valor 
Agregado, y es el denominado “Evaluación de Sustentabilidad en la Producción 
y el uso de Bioenergía (BID ATN/OC 13354-AR)” el cual cuenta con apertura 
programática propia (Programa 36 Actividad 30) para los Ejercicios 2013-2015.  
 
El estudio abarcó los Ejercicios 2013 - 2015 y se centró en el análisis de: 

1. Variaciones presupuestarias Ejercicios 2013- 2015 
2. Ejecución presupuestaria Ejercicios 2013- 2015 
3. Análisis de los compromisos devengados para los Ejercicios 2013 2015 

 
1- Variación presupuestaria para los Ejercicios 2013-2015. 
 
Con el objeto de identificar las variaciones presupuestarias, se procedió a 
realizar un análisis del Crédito Inicial y el Crédito Vigente.  
 
Cabe aclarar que, a los fines del procedimiento, se entiende por Crédito Inicial, 
el correspondiente al aprobado por Ley de Presupuesto para el ejercicio objeto 
de auditoría y Crédito Vigente, el disponible que contempla las variaciones 
presupuestarias. 
 
El resultado, expone una variación nominal durante el plazo de vigencia del 
Convenio de PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL ($ 1.046.000.-), lo 
que representa un 56% .  
 
Se destaca que la actividad objeto de auditoría, no contaba con Crédito Inicial 
para el Ejercicio 2013, no obstante, en la Ley Nº 26.7842;  se desprende la  
existencia de Crédito Vigente para dicho Ejercicio con las imputaciones 349 
(Servicios Técnicos y Profesionales), 516 ( Transferencias para actividades 
científicas o académicas) y 355 (Comisiones y Gastos Bancarios). De los rubros 
expuestos, el último que tuvo ejecución es el referido a Comisiones y Gastos 
Bancarios (355). 

 
Cuadro Nº 1: 

 
Variación Presupuestaria Ejercicios 2013-2015 
 

Año 
Crédito Inicial 

en Pesos 
Crédito Vigente 

en Pesos 
Variación Crédito 

en Pesos 
(%) 

Variación 

2013 - 500.000 500.000  

2014 899.821 1.399.821 500.000 56% 

2015 976.000 1.022.000 46.000 5% 

Total 1.875.821 2.921.821 1.046.000  56% 
Fuente:Elaboración propia en base a reporte de sistema e-Sidif de fecha 30/06/2016 11:30Hs. 

 
2- Ejecución Presupuestaria para los Ejercicios 2013-2015. 

                                                           
2 Ley Presupuesto General de la Administración Nacional Ejercicio 2013- BO: 05/11/2012 
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Para los Ejercicios 2013-2015 el programa presento un Crédito Vigente de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIUNO ($ 2.921.821.-) según consulta realizada mediante sistema e-Sidif. 
  
Mediante análisis realizado del Mayor Contable de la Cuenta Nº 1.1.2.1.02.0.0.0 
"Cuenta Corriente en Pesos - BID Nación" y Cuenta Nº 1.1.2.1.01.0.0.0 "Cuenta 
Especial en Dólares” del 1° de enero del 2013 al 30 de junio de 2016, se 
desprende que UCAR recibió PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($ 1.892.404.-).  
 
Por lo expuesto y considerando el gasto devengado para los Ejercicios 2013-
2015 se procedio a realizar el cálculo de la Ejecución considerando los 
desembolsos recibidos y los gastos devengados, concluyendo en una Ejecución 
del 98% para los Ejercicios 2013-2015. 
 
Se destaca que, de la Cuenta en Pesos Nº 54.199/34 y de la Cuenta en Dólares 
Nº 49.766/39, reflejan correlativamente, para cada caso, un saldo a favor de 
PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 88/100 ($ 
41.319,88.-) y DÓLARES SESENTA Y DOS CON 16/100 (U$S 62,16.-).  
 
El siguiente cuadro expone esa ejecución: 

 
Cuadro Nº 2: 
 
Ejecución Presupuestaria 
 

Año Crédito Vigente 
en Pesos 

Desembolsos 
recibidos UCAR 

Devengado 
en Pesos 

(%) 
Ejecución 

2013                  500.000                       -                  117   

2014              1.399.821  968.840         898.870  93% 

2015              1.022.000  923.565         953.880  103% 

Total 2.921.821 1.892.405 1.852.867 98% 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte de sistema e-Sidif de 30/06/2016 11:30Hs y Mayores Contables cuenta 

BID 13354 . 

 
3- Análisis de los compromisos devengados Ejercicios 2013-2015. 
 
A los fines de identificar el objeto del gasto, se procedió a analizar los distintos 
devengamientos afectados a los Ejercicios 2013-2015.  
 
Se observa que la totalidad de los gastos se encuentran informados mediante 
Formularios C75 (Ejecución Presupuestaria), los cuales son emitidos por UCAR 
y registrados en sistema e-Sidif. 

https://www.google.com.ar/search?biw=1600&bih=775&q=NOVECIENTOS+VEINTIUN+MIL+OCHOCIENTOS+VEINTIUNO&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicy5GRo_PNAhUFFZAKHXG3C10QBQgXKAA
https://www.google.com.ar/search?biw=1600&bih=775&q=NOVECIENTOS+VEINTIUN+MIL+OCHOCIENTOS+VEINTIUNO&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwicy5GRo_PNAhUFFZAKHXG3C10QBQgXKAA
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Del análisis se desprende que la totalidad de los gastos devengados se 
registraron en los Incisos 2 (Bienes de Consumo), 3 (Servicios no Personles) y 4 
(Bienes de Uso). 
 
Cuadro Nº 3: 
 
Análisis de los compromisos devengados para los Ejercicios 2013-2015 
 

Imp. Denominación Devengado 
Pagado 

en Pesos 
(%) 

Sobre Total 

349 Servicios Técnicos y Profesionales        911.281        911.282  49,18% 

353 Imprenta y Publicaciones        227.565        227.565  12,28% 

371 Pasajes        212.342        212.342  11,46% 

345 Capacitación        198.759        198.759  10,73% 

299 Otros Bienes de Consumo        159.999        159.999  8,64% 

436 Equipo para Computación         64.059          64.059  3,46% 

Imp. Denominación Devengado 
Pagado 

en Pesos 
(%) 

Sobre Total 

379 Pasajes y Viáticos         52.047          49.554  2,81% 

372 Viáticos         26.698          26.698  1,44% 

355 Comisiones y Gastos Bancarios              116                116  0,01% 

 Total 1.852.866 1.850.374  
Fuente: Elaboración propia en base a reporte de sistema e-Sidif de 30/06/2016 11:30Hs. 

 
Del análisis presupuestario realizado esta UAI entiende que en un primer plano, 
los valores ingresados y egresados de la cuenta, responden a la exactitud de la 
confrontación de los movimientos expuestos en los extractos bancarios y el 
sistema e-Sidif. Consecuentemente, el resultado del proceso de análisis no 
motiva ninguna observación por formular.  
 
Por otro lado, a partir del análisis del criterio de imputación del Proyecto, es 
concordante conforme al objeto del mismo; motivo por el cuál respecto de la  
tendencia de las transferencias, no se observan inconsistencias en función de 
las mismas. 
 
 
HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO     
 
1. HALLAZGOS - INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD DE 
BIOENERGÍA  
 
1.1. Se realizaron compras de material informático que no estaban 
contempladas en el Plan Operativo Anual 2015 de la Cooperación 
Técnica no Reembolsable BID Nº ATN/OC-13354-AR aprobado por el 
BID. Del relevamiento de la Orden de Compra N° 10/15 CP N° 12/15 con 
fecha 27 de octubre de 2015 surge la adquisición de dos Notebooks Bangho, 
una Impresora Samsung, cinco toner alternativos, una Tablet LENOVO y dos 
discos rígidos externos por un total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CINCUENTA Y NUEVE ($64.059,00.-) a la firma DAM Computación de 
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Daniel Alberto Murano que no estaban contempladas en el Plan Operativo 
Anual 2015 dentro de la categoría de gasto 436 (Equipos de Computación). 
De acuerdo a lo estipulado por el Manual de procedimientos de la UCAR 
para la confeccion del Plan Operativo Anual se debe confeccionar el POA 
por tipo de gasto y trimestre en el cual se va a devengar. 
 
Recomendación: Se deberán arbitrar los mecanismos necesarios de 
manera que se encuentren incluídos en los Planes Operativos Anuales la 
totalidad de las compras por tipo de gasto y trimestre en el cual se va a 
devengar de manera cumplir estrictamente con los procedimientos 
formalmente aprobados.  
 
Impacto: MEDIO. 
 
Respuesta del Auditado: Sin respuesta del Sector Auditado 
 
 
1.2. Redacción errónea del contrato de comodato existente en cuanto 
a las partes intervinientes. A partir del análisis del contrato de comodato 
celebrado respecto a los bienes informáticos adquiridos mediante la CP 
N°12/15, se constató que el mismo fue redactado incorrectamente, toda vez 
que figura Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en lugar 
de la Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATC/OC 13.354 y la 
Direcciòn de Agroenergía. 

  
Recomendación: Se deberá modificar el contrato de Comodato suscripto a 
los fines de señalar correctamente las partes intervinientes y tomar los 
recaudos necesarios de manera de evitar situaciones análogas a la 
mencionada. 
 
Impacto: MEDIO. 
 
Respuesta del Auditado: Sin respuesta del Sector Auditado 
 
 
CONCLUSION          
 
La Dirección de Agroenergía durante el año 2015 focalizó el desarrollo de 
sus actividades en tres (3) temas centrales, Promoción de Cultivos 
Bioenergéticos, Red de Microalgas e Indicadores de Sustentabilidad de 
Bioenergía. 
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A partir del trabajo realizado por esta UAI, se puede concluir que la Dirección 
de Agroenergía ha brindado únicamente asistencia técnica tanto para la 
Promoción de Cultivos Bioenergéticos como para el desarrollo de la Red de 
Microalgas. 
  
Por otra parte, respecto a la Implementación de los Indicadores de 
sustentabilidad de Bioenergía resulta recomendable que en la formulación 
de los Planes Operativos Anuales no solo se incluyan todas aquellas 
adquisiciones de bienes, servicios, consultorías que se vayan a contratar 
durante el año calendario sino que además se tenga en cuenta el tipo de 
gasto que se va a incurrir.  
 
Finalmente, para los Contratos de Comodato celebrados entre la UCAR y la 
Dirección de Agroenergía por el uso de los bienes adquiridos, resulta 
necesario que se encuentren estipuladas correctamente las partes 
intervinientes a los efectos de que en los cierres de proyectos, de préstamos 
y cesión de bienes se asocien en forma correcta de acuerdo a lo estipulado 
por el Manual de Procedimientos de la UCAR para los casos de Comodato 
de Bienes Inventariables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016  
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Estructura y Funciones De Las Áreas Auditadas 

 

Por Decreto Nº 32/2016, se modificó la estructura del Ministerio de 
Agroindustria, elevando a la Ex Subsecretaría de Agregado de Valor y 
Nuevas Tecnologías al nivel de Secretaría. A su vez, se crea la 
Subsecretaría de Bioindustria. Por Resolución 1091/2012 se aprueba las 
segundas aperturas de la estructura organizativa del ex Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, creando la Dirección de Agroenergía 
dependiente de la ex Dirección Nacional de Procesos y Tecnologías de la ex 
Subsecretaría de Agrgado de Valor y Nuevas Tecnologías. 

Por Resolución 397/2014 se crea un equipo de trabajo en el ámbito de la 
Dirección de Agroenergía.  
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Secretaría de Agregado de Valor 

Funciones: 

1. Coordinar la elaboración y supervisar la ejecución de planes, 
programas y políticas de producción, comercialización, tecnología, 
calidad en materia agroindustrial, bioenergética y biotecnológica, 
coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las 
provincias y los diferentes subsectores. 

2. Entender en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo, 
promoción, calidad, bioseguridad y sanidad de productos, 
industrializados o no, para consumo alimentario, promoviendo los 
estándares de comercialización respectivos y en la sostenibilidad de 
los recursos naturales y el ambiente. 

3. Intervenir en lo relativo a la aplicación de la política comercial interna 
de productos alimentarios, agroindustriales, biotecnológicos y 
bioenergéticos. 

4. Actuar como Autoridad Nacional de Aplicación y Contralor de la Ley 
N° 9.643, en lo relativo a Warrants y Certificados de Depósito. 

5. Entender en el estudio de los distintos factores que afectan el 
desarrollo de las cadenas de valor agroindustriales, biotecnológicas y 
bioenergéticas, la evaluación de sus tendencias, tanto en el país 
como en el exterior, proponiendo aquellas medidas de carácter global 
o sectorial que posibiliten impulsar su competitividad. 

6. Entender en la aplicación de los marcos regulatorios y políticas 
relativas a los productos biotecnológicos, y en particular en el 
otorgamiento de las autorizaciones de liberación al medio y 
comercialización de organismos genéticamente modificados para el 
uso agropecuario. 

7. Coordinar las acciones de vinculación con los organismos 
descentralizados de la jurisdicción en los temas de su competencia 
especifica. 

8. Entender en el estudio de los distintos factores que afectan el 
desarrollo de la producción de alimentos, de las agroindustrias, 
biotecnologías y bioenergías y evaluar sus tendencias, tanto en el 
país como en el exterior, proponiendo aquellas medidas de carácter 
global o sectorial, que posibiliten impulsar el desarrollo de dichas 
actividades. 

9. Entender en la elaboración y propuesta de políticas y medidas 
vinculadas con los recursos genéticos para la alimentación y la 
agricultura, en la promoción, conservación y regulación de las 
especies y recursos genéticos de los agroecosistemas. 
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10. Entender en el diseño de planes, programas y proyectos para el 
fortalecimiento de la competitividad de las cadenas de valor 
agroindustriales, bioenergéticas, biotecnológicas, agroalimentarias y 
todas aquellas vinculadas con los insumos, la maquinaria agrícola y la 
actividad de los contratistas rurales. 

11. Asistir en la ejecución de planes, programas y políticas de producción, 
transformación y agregado de valor, comercialización, tecnología, 
calidad, diferenciación y sanidad en la producción agroalimentaria, 
agroindustrial, biotecnológica y bioenergética. 

12. Coordinar los temas agroalimentarios, agroindustriales, 
biotecnológicos y bioenergéticos vinculados a las relaciones 
internacionales del Ministerio, especialmente en los distintos Grupos 
de Trabajo del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR), del 
CODEX ALIMENTARIUS, de la ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA (FAO), la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO (OMC), el CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA (CBD), y el CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR 
(CAS), entre otros. 

13. Entender en el diseño y en la ejecución de políticas de promoción, 
desarrollo y financiamiento de las cadenas de valor agroindustriales y 
coordinar la elaboración de propuestas para la utilización de 
diferentes instrumentos de política crediticia en las actividades 
agroindustriales que propendan al agregado de valor. 

14. Promover el acceso al crédito a través del análisis, diseño y 
estructuración de mecanismos inclusivos de financiamiento, tales 
como gestión asociativa de fondos rotatorios, de fondos de crédito, 
fondos de garantía, entre otros, en coordinación con los organismos 
competentes en la materia y las áreas pertinentes del Ministerio. 

15. Asistir en la negociación de convenios y en la implementación de 
acciones destinadas al apoyo financiero de emprendimientos 
productivos. 

16. Coordinar el diseño y la ejecución de políticas de utilización y 
conservación de los agroecosistemas y recursos naturales destinados 
a la producción primaria, agroindustrial, bioenergética y biotecnológica 
atendiendo a la sostenibilidad ambiental de los agroecosistemas. 
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17. Proponer medidas de articulación con organismos públicos y/o 
privados, con el fin de generar las condiciones necesarias para el 
emprendedor que procure invertir en nuevas agroindustrias en el lugar 
de origen de la materia prima y para aquellas pequeñas y medianas 
industrias que deseen integrarse en la cadena de valor agroindustrial. 

18. Entender y asistir en la actualización del Código Alimentario Argentino 
de conformidad con lo establecido con la normativa vigente. 

Subsecretaría de Bioindustria 

Funciones: 

1. Entender en la elaboración y ejecución de propuestas, planes, 
programas y políticas para el desarrollo sostenible de los sectores 
agroindustrial, bioenergético y biotecnológico, coordinando en lo que 
corresponda con las provincias y los diferentes subsectores. 

2. Coordinar el seguimiento de la producción agroindustrial y 
bioenergética, de los mercados nacionales e internacionales y de los 
programas, proyectos y actividades de su competencia. 

3. Entender en el estudio de los distintos factores que afectan el 
desarrollo y la competitividad de las actividades agroindustrial, 
bioenergética y biotecnológica, la evaluación de sus tendencias, tanto 
en el país como en el exterior, proponiendo aquellas medidas de 
carácter global o sectorial que posibiliten impulsar el desarrollo de las 
mismas. 

4. Asistir en la ejecución y coordinación de políticas de promoción, 
desarrollo y financiamiento de las actividades agroindustrial, 
bioenergética y biotecnológica. 

5. Participar en la celebración de acuerdos bilaterales y/o multilaterales 
en lo referente a las actividades agroindustrial, bioenergética y 
biotecnológica e intervenir en las negociaciones internacionales en las 
que se traten temas de interés para la actividad. 

6. Coordinar la elaboración de propuestas normativas referentes a la 
producción y desarrollo de los sectores agroindustrial, bioenergético y 
biotecnológico. 

7. Asistir y asesorar a la Secretaría en la Comisión Nacional Asesora 
para la Promoción de la Producción y Uso Sustentables de los 
Biocombustibles, creada por el Artículo 3° de la Ley N° 26.093 en los 
temas de su competencia. 

8. Asistir a la Secretaría, en foros y ámbitos de articulación tendientes a 
la promoción de la producción y uso de los sectores agroindustrial, 
bioenergético y biotecnológico, el agregado de valor y las nuevas 
tecnologías vinculadas. 
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9. Asistir a la Secretaría en su vinculación con los organismos 
descentralizados de la jurisdicción, respecto del desarrollo y adopción 
de nuevas herramientas tecnológicas y medidas de promoción de la 
agroindustria, bioenergía y biotecnología. 

10. Asistir a la Secretaría en materia agroindustrial, bioenergética y 
biotecnológica, en los Grupos de Trabajo del MERCADO COMÚN 
DEL SUR (MERCOSUR), la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN y LA AGRICULTURA (FAO), la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), el CONVENIO 
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CBD), y el CONSEJO 
AGROPECUARIO DEL SUR (CAS), entre otros. 

11. Asistir a la Secretaria en todo lo relativo a la discusión de la política 
tributaria, arancelaria y de comercio exterior, referida a los sectores 
agroindustrial, bioenergético y biotecnológico con los organismos 
competentes. 

12. Coordinar la elaboración y ejecución de políticas, programas y planes 
para la industrialización con agregado de valor, promoviendo la 
utilización de bioinsumos agrícolas y la generación de biomateriales a 
partir de insumos agrícolas con aplicación de bioingeniería. 

Dirección de Agroenergía 

Funciones: 

1. Elaborar, coordinar y ejecutar proyectos y acciones para asegurar que 
el desarrollo de los biocombustibles sea funcional al interés nacional, 
sectorial y de las economías regionales. 

2. Asistir y asesorar en lo relativo a las competencias de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA en la 
Comisión Nacional Asesora para la Promoción de la Producción y Uso 
Sustentables de los Biocombustibles, creada por el Artículo 3° de la 
Ley N° 26 093. 

3. Elaborar, coordinar y ejecutar proyectos y acciones en el marco de la 
Ley N° 26.093 referidas a la promoción de cultivos destinados a la 
producción de agroenergía que favorezcan la diversificación 
productiva del sector agropecuario. 

4. Coordinar la realización de estudios técnico-económicos, sobre 
balances energéticos y de emisiones de gases efecto invernadero, 
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entre otros. 

5. Participar en las iniciativas que a nivel internacional hagan a la 
producción y al uso de la bioenergía, coordinando su accionar con las 
áreas y organismos competentes, cuando así se le requiera. 

6. Coordinar la realización de estudios orientados a promover e impulsar 
la producción y utilización de agroenergía, a través de programas en 
municipios y comunidades, a los efectos del autoabastecimiento 
energético y el desarrollo de modelos integrados como alternativa 
productiva para el desarrollo local y territorial. 

7. Participar en tareas de promoción y capacitación del sector, mediante 
la realización de actividades coordinadas con otras instituciones u 
organismos nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016  
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Detalle De Las Adquisiciones efectuadas en el año 2015  

 

Referencia del Tilde Verificador: 
      

 Se verificó que el Procedimiento de Contratación cumpliera con los requisitos de las 
Políticas de Adquisición impuestas por el BID: 
* GN-2349-9, Políticas para la Adquisición de Bienes, Obras y Servicios diferentes a 
consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

 

 

 

METODO ADQUISICIÓN  Oferente Adjudicado Monto Contrato 

1 CP 

"Adquisición de servicios de 
traducción al Español del libro 
Titulado The Global Bioenergy 
Partenrship sustainability First 

Edition." 

Josefina Andrea Malo $ 61.450,00 

2 CP 
CONTRACIÓN DE SERVICIOS 

GRÁFICOS 
MAO  Importaciones de 
Daniela Florencia Areas 

$ 17.917,50 + 
(Ampliación $ 1.182,00) 

3 CP 
"Adquisición de servicios de 

Maquetación e Impresión de dos 
publicaciones para seminario" 

Artes Gráficas Buschi SA 
$ 155.250,00 +  
(Ampliación $ 

14.200,00) 

4 CP 
"Contratación de Alojamientos, 

Salón con Equipamiento, 
Almuerzos, cenas y coffee break" 

725 Continental Hotel de 
Compañía Hotelera 

Argentina SA  

$ 65.679,20 + 
(Ampliación $ 6.338,80) 

5 CP 
"Contratación de Servicio de 

Auditoría Interna" 
Makaccorto, Jambrina & 

Asociados SRL 
$ 18.000,00 

6 CP 
"Adquisición de Servicio de 
Traslado de Pasajeros para 

Seminario" 

COTY BUS de NAZETTA 
DIEGO ANDRES 

$ 11.305,00 

7 CP 
"Adquisición De Artículos de 

Librería" 
Comercial Barca S.R.L $ 178.498,82 

8 CP 
"Adquisición de Equipamiento 

Informático" 
DAM Computación de 
Daniel Alberto Murano 

$ 64.059,00 

    

$593.880,32 

ANEXO II 
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Check List – Autorizaciones De Pago 

Nº Tipo Codigo Habilitado Tilde verificador

1 AP 201400009 @

2 AP 201400013 @

3 AP 201400014 @

4 AP 201400015 @

5 AP 201400035 @

6 AP 201400040 @

7 AP 201500016 @

8 AP 201500022 @

9 AP 201500024 @

10 AP 201500025 @

11 AP 201500036 @

12 AP 201500038 @

13 AP 201500039 @

14 AP 201500040 @

15 AP 201500041 @

16 AP 201500041 @

17 AP 201500046 @

18 AP 201500046 @

19 AP 201500047 @  

 

Referencias del Tilde Verificador:  

@ -  Se verificó que el expediente de rendición contenga adjunto: 
* Factura del operador 
* Constancia de Pago 
-Se verificó la coincidencia entre el monto de la factura con el monto de la Autorización de Pago. 
-Se verificó la coincidencia entre el monto de la factura y el de la  Contancia de pago. 
-Se verificó el movimiento correspondiente en el del Extracto Bancario. 

        

AP Autorización de pago.  

Des Desafectación.  
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